CURRICULUM VITAE
1- DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos: Ricardo Angoso García.
Dirección familiar y Teléfono: Fuencarral, 74, 2, J- 28004 Madrid:91/521 80 63.
En Colombia: Carrera, 5, número 17-59. Bogotá D.C.
Fecha y Lugar de Nacimiento: 18-VI-1965/Salamanca (España).
Correo electrónico: ricky.angoso@gmail.com
2- DATOS ACADÉMICOS
-Titulado en Defensa Nacional por el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional
(CESEDEN), en el curso monográfico impartido sobre el conflicto de Oriente Medio
durante septiembre-diciembre de 2005.
-Curso monográfico en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional
(CESEDEN) sobre Irán, celebrado entre septiembre-diciembre de 2006.
-Magister en Radio y Comunicación por la Universidad Complutense de Madrid (UCM)
y Radio Nacional de España (RNE), curso 1991-1992.
-Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología (1986-1991), en la Universidad
Complutense de Madrid (UCM). Especialidad de Ciencia Política.
-Diplomado en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios
Constitucionales (CEC) de Madrid, entre 1993 y 1994.
-Cursos de doctorado sobre las Transiciones a la democracia en el Este de Europa y los
Balcanes realizados en la UNED, 1994-1996. Tesis registrada: Rumania, del
comunismo a la democracia.
-Cursos de rumano en la Facultad de Filología de Bucarest (Rumania) durante el curso
1992-1993.
-Primer y Segundo curso de Ciencias de la Información, en la Universidad Complutense
de Madrid, entre 1986 y 1988.
3- EXPERIENCIA PROFESIONAL E INTERNACIONAL
-Corresponsal de Diario 16-digital y papel- para América Latina desde el año 2016.
-Corresponsal de la revista Cambio 16 en Bogotá, Colombia, desde el año 2008 hasta el
2015, y enviado especial del mismo medio para América Latina.
-Colaborador de Radio Internet, Historia 16, La Aventura de la Historia, Radio Euskadi,
El Mundo, Onda Imefe, Médicos del Mundo, Cuadernos para el Diálogo, Canal de
Televisión Cable Noticias Infomedio, Safe Democracy, Instituto Cervantes, Radio
Francia Internacional, MC, Ideas y Debate, Lecturas para el Debate, Epoca, Diario 16 y
Radio Netherland, entre 1998 y el año 20012.
-Coordinador General de Diálogo Europeo, entre 1996 y 2008, una ONGD financiada
por el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Parlamento
Europeo y la Comisión Europea, y de la revista del mismo título dedicada a los procesos
de integración y adecuación de las economías de Europa Central y Oriental a las
estructuras e instituciones europeas.
-Asesor del área de Prensa de Anaya Touring entre marzo y mayo de 1999.
-Observador y Supervisor de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa
(OSCE) en las elecciones generales celebradas en Kazajstán, en el 2005; en Moldavia, en
el año 2001, con destino en la ciudad de Cahul; en Serbia, en diciembre del año 2000, con

destino en la ciudad de Raska; en Bosnia y Hercegovina en el año 2000, trabajando
como Oficial de recuento de votos en Counting Centre de Sarajevo; en las elecciones
presidenciales albanesas celebradas en el mismo año, con destino en la ciudad de Tirana;
en las elecciones presidenciales rusas en el año 2000, destinado en Rostov Na Duna; en
las elecciones a la Duma rusa en diciembre de 1999, destinado en Elista (Kalmukia), en
las elecciones generales y presidenciales de Bosnia y Herzegovina, en 1998, por la
OSCE; Observador electoral de la OSCE en las elecciones generales y presidenciales
celebradas en Montenegro, en junio de 1998; Supervisor de la OSCE en las elecciones
generales de la República Srpska, en noviembre de 1998; Supervisor de la OSCE en las
elecciones municipales bosnias, septiembre de 1997; Supervisor y observador de la
OSCE en las elecciones municipales bosnias, octubre-noviembre de 1996; Supevisor y
observador de la OSCE en las elecciones generales bosnias, en agosto-septiembre de
1996.
-Corresponsal en Europa del Este de Diario 16 y la agencia de noticias FAX PRESS
durante los años 1994 y 1996. Lugar de destino: Budapest.
-Colaborador del Centro de Investigación para la Paz, la revista Europa y el área
internacional de Radio Francia Internacional.
-Colaborador de la enciclopedia multimedia de Editorial Planeta durante los años 1996 y
1997.
-Editor y Redactor Jefe del órgano de expresión del Centro Democrático y Social,
Tercera Vía, durante los años 1992 y 1994.
-Colaborador en Yugoslavia, Turquía y Hungría durante los años 1995 y 1996 para
Diario 16. Al mismo tiempo, profesor de español en la Universidad Elte de Budapest.
-Profesor del curso La crisis del sistema socialista en la década de los 80 y sus
consecuencias en la Universidad de Tegucigalpa, Honduras, en el verano de 1994, dentro
de un programa de intercambios de la AECI.
-Redactor, locutor y colaborador en Radio Bucarest de Rumania (15-9-1992/1-6-1993).
-Redactor en el área de internacional de Radio Exterior de España (1-4-1992/1-9-1992).
-Redactor y colaborador del diario El Independiente(1989-1991), en el área de
internacional.
-Diversas colaboraciones en El Adelanto de Salamanca, entre 1988-1990, sobre temas
locales.
4-COLABORACIONES, LIBROS Y PUBLICACIONES
-El libro Transilvania. Historias, mitos y leyendas en la tierra de Drácula, publicado en
el año 2016, en Editorial Círculo Rojo, en Madrid, España.
-El libro Paz en Colombia, ¿una utopía?, publicado en el año 2015, en Editorial
Cangrejo, en Bogotá, Colombia.
-El libro Chávez perdió, Honduras se salvó, publicado en octubre de 2011, en el Editorial
Carrera Séptima, en Bogotá, Colombia.
-El libro Kosovo. Las semillas del odio, publicado en abril de 2009, en Editorial Plazas y
Valdés, Madrid, España.
-El ensayo “Los orígenes del nazismo”, en la revista Historia 16, mes de febrero de 2008.
-El ensayo ·La República de Weimar”, en la revista Historia 16, mes de enero de 2008.
-El ensayo “Tras los pasos de Bolívar”, en la revista Historia 16, mes de septiembre de
2007.

-El ensayo “La increíble historia de Sabbatai Zevi. Historia de un mesías europeo”, en la
revista Historia 16, mes de agosto de 2007.
-El ensayo “El Holocausto silenciado. Gays en los campos de concentración”, en la
revista Historia 16, mes de julio de 2007.
-El libro Kosovo. La herida abierta de los Balcanes, publicado en febrero de 2007 por el
editorial IKONOS. Presentado en el Congreso de los Diputados.
-El libro “El conflicto árabe-israelí: nuevas expectativas, en la colección de Monografías
del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), publicado en
septiembre de 2006.
-El artículo “El trágico y vertiginoso Holocausto húngaro”, en el número 68 de la revista
Raíces, publicado en el otoño de 2006.
-El ensayo “Cracovia, esencia polaca de raíces judías, en la revista Historia 16, mes de
marzo de 2006.
-El ensayo “Quito, una bella y desconocida capital de América”, en la revista Historia 16,
mes de noviembre de 2006.
-El ensayo “Transilvania, tierra de mito y leyenda, en la revista Historia 16, mes de
septiembre de 2006.
-El ensayo “Montenegro, punto y aparte”, en la revista Historia 16, mes de agosto de
2006.
-El ensayo “Ciudades después de la guerra. Los paisajes del horror”, en la revista Hisoria
16, mes de agosto de 2006.
-El ensayo “El nazismo y la cuestión gitana”, en la revista I Tchatchipen, número 55,
julio-septiembre de 2006.
-El ensayo “Bogotá, epicentro de la historia de Colombia”, en la revista Historia 16, mes
de junio de 2006.
-El libro “Europa a debate”, publicado por Plaza y Valdés en mayo de 2006.
-El ensayo “Bulgaria: del pasado soviético a la Unión Europea”, en la revista Historia 16,
mes de mayo de 2006.
-El ensayo “Gitanos en los campos de la muerte”, en la revista I Tchatchipen, número 52
del año 2006.
-El ensayo “EL largo viaje de los sefardíes búlgaros”, en la revista Raíces, número de
invierno de 2006.
-El ensayo “Cartagena, eterna perla del Caribe”, en la revista Historia 16, número del mes
de febrero de 2006.
-El ensayo “Los sefardíes y el Holocausto”, en la revista Historia 16, número del mes de
octubre de 2005.
-El ensayo “El Holocausto silenciado. El drama de los judíos rumanos”, en la revista
Raíces, en septiembre de 2005.
-El ensayo “Belgrado, puerta de Oriente”, en la revista Historia 16, número del mes de
septiembre de 2005.
-El ensayo “Nicosia, una ciudad dividida”, en la revista Historia 16, número de junio de
2005.
-El ensayo “Siria, la otra orilla convulsa del Mediterráneo”, en la revista Historia 16,
número de mayo de 2005.
-El ensayo “Tuquía, una apuesta europea”, en la revista Historia 16, número del mes de
abril de 2005.

-El ensayo “La destrucción de la vida judía en Rumania. Noticia de los sefardíes
rumanos”, en la revista Raíces, número 62 de marzo de 2005.
-El ensayo “El Holocausto: final de la cultura judía europea”, en la revista Historia 16,
número del mes de febrero de 2005.
-El ensayo “Shoah. Del antisemitismo al Holocausto”, en la revista La Aventura de la
Historia, número del mes de febrero 2005.
-El ensayo “Kosovo, el final del mito serbio”, en la revista Historia 16, número del mes
de diciembre de 2004.
-El ensayo “Estambul, la ciudad de los mil minaretes, en la revista Historia 16, número
del mes de noviembre de 2004.
-El ensayo “La ruta de Drácula”, en la revista Historia 16, número del mes de octubre de
2004.
-El ensayo “Atenas eterna, en la revista Historia 16, número del mes de junio de 2004.
-El ensayo “Dubrovnik, joya del Adríático”, en la revista Historia 16, número del mes de
abril de 2004.
-El ensayo “La segunda revolución turca”, en la revista Cita Internacional, número de la
segunda quincena de octubre del año 2003.
-El ensayo “Sofía, la ciudad más desconocida de los Balcanes, en la revista Historia 16,
número del mes de febrero de 2003.
-El ensayo “Una historia de Albania vista desde Tirana, en la revista Historia 16, número
del mes de septiembre de 2003.
-El estudio “Bucarest, la larga agonía del París de los Balcanes”, en la revista Historia 16,
número de septiembre de 2002, páginas 109-121.
-El estudio “Mostar, una ciudad mutilada por la historia”, en la revista Historia y Vida,
número 416, páginas 77-85.
-El ensayo “Macedonia, un país despreciado por sus vecinos”, en la revisa Historia y
Vida, número 405, páginas 62-72.
-El ensayo “Sarajevo, retorno a la ciudad mártir”, en la revista La Aventura de la
Historia, número 41, páginas 24-28.
-El capítulo “Charles de Gaulle, una idea de Francia”, en el libro Los generales del siglo
XX, publicado por Historia y Vida en julio de 2001.
-El ensayo "Milosevic abrió la caja de Pandora", en la revista La Aventura de la Hisroria,
número 6, mayo de 1999, páginas 12-32.
-El ensayo "Jordania tras Hussein", en el número de mayo de 1999 de la revista Historia
y Vida.
-El ensayo "Los gitanos durante la transición rumana (1989-1994)", publicado en la
revista de estudios gitanos I Tchatchipen, en noviembre de 1998.
-Los artículos "La verdadera conspiración", "Primarias en la izquierda", "Balance de un
año decisivo para la izquierda", "La última derrota a Felipe González", "El laberinto
vasco", "Euskadi tras las elecciones" y "De la euforia constitucional a los finales de
Lizarra", en la revista Política, durante los años 1998 y 1999.
-El artículo "Montenegro, la nación más desconocida de Europa", publicado en la revista
Historia y Vida, número 365, en julio de 1998.
-El artículo "Chipre, una isla atrapada por la historia", publicado en la revista Historia
16, número 266, en junio de 1998.

-El artículo “El proceso de integración de los países del Este de Europa en las estructuras
europeas y la OTAN”, publicado en INETEMAS, otoño de 1997.
-El artículo “Chipre y la situación en el Mediterráneo Oriental”, publicado en la revista
Paz y Cooperación, noviembre de 1997.
-El breve ensayo “Albania y la crisis de los Balcanes”, publicado en la revista Papeles,
número 62, en octubre de 1997.
-El estudio "Un solo pueblo en siete Estados: la minoría nacional húngara en el Centro
de Europa", publicado en la revista Papeles, número 59/60, en enero de 1997, pp. 79-91.
-La novela Rapsodia húngara sobre fondo rojo, premio Joven y Brillante 1995 y que
será publicada por la Fundación J & B durante el año 1997.
-El capítulo del libro de conflictos del CIP, de 1997, "Chipre, un conflicto en el
Mediterráneo Oriental sin resolver".
-Un artículo sobre Moldavia, publicado en el número 341 de la revista Historia y Vida en
agosto de 1996: "El trágico regreso a la historia de Moldavia".
-Un artículo sobre Macedonia, publicado en de Historia 16, en junio de 1996:
"Macedonia, atrapada por la historia".
-Un estudio sobre Turquía, publicado en el número 58 de la revista Papeles para la Paz,
en mayo de 1996: "Turquía, a la sombra de Atatürk".
-Un breve ensayo sobre la situación actual serbia publicado en el número 236 de Historia
16 del año 1995: "La última tragedia serbia", pp. 12-20.
-Dos trabajos sobre las transiciones a la democracia en los Balcanes, publicados en la
revista Historia y Vida: "Albania, del estalinismo a la democracia", en el número 332,
Barcelona, 1995, pp. 39-45; y "Bulgaria, estabilidad en unos Balcanes convulsos", en el
321, Barcelona, 1994, pp. 67-70.
-El libro Las pròximas guerras europeas, editado por Grupo Libro en 1994.
-Más de cuatro centenares de colaboraciones y artículos sobre Europa Central,
Occidental y Oriental, entre los años 1989 y 2020, en los siguientes medios: Diario 16,
La Gaceta Regional, El Adelanto, El Mundo, El Independiente, La Verdad de Murcia,
Huelva Información, Noticias Obreras, Política, Europa, Derechos Humanos, El
Socialista, Alerta, Heraldo de Aragón, El Siglo de Europa, El Norte de Castilla, Política
Exterior, Ateneo de Jaén, Revista Española de Defensa, Historia y Vida, Historia 16,
Crítica, I tchatchipen (Revista de Estudios Gitanos), Tercera Vía, Diario de Mallorca,
Diario de Ibiza, Area, Diario de Navarra, La Nueva España, La Opinión, El Correo de
Zamora, El Diario de Avila, La Farola, Política Boletín del Mediterráneo, Jaén, Diario de
Córdoba, La Nueva España, Diario de León, Castellón Diario, El Mundo Financiero,
Diario de Soria y Tribuna de Salamanca.
-Un estudio sobre Rumania (Rumania, de la transición a la incertidumbre), que será
publicado en la revista Política Exterior.
-La narración El largo viaje de Abraham Zacut (1991), ganadora del premio Ateneo de
Jaén.
-Varias recensiones de libros en los números 38, 39, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 50 y 51 de
Política Exterior.
-Varias entrevistas a personajes políticos de Europa Central y Oriental: el Primer
Ministro de Eslovenia, Janez Drnovsek, el presidente de este país, Milan Kucan, el
presidente del Senado rumano, Petre Roman, el ex presidente de este país, Ion Iliescu, el
líder de la ultraderecha hungara, Isván Csurka, el Ministro de Defensa Rumano, Nicolae

Spiroiu, ect. También a Ismet Sezgin, ex viceprimer ministro de Turquía, el ex
presidente de Chipre George Vassiliou, el primer ministro de Gibraltar, Peter Caruana, y
al embajador de Croacia en España y viceministros de Exteriores, Frane Krnic.
5-CONGRESOS, CURSOS Y SEMINARIOS:
-Organizador y coordinador de todos los actos de Diálogo Europeo, entre 1999 y 2009.
Unos 160 actos en diez años.
-Dirección de la Segunda Escuela de Verano de Diálogo Europeo, en colaboración con la
Universidad Rey Juan Carlos I de Madrid, celebrada en Madrid en julio del año 2003.
-Dirección de la Primera Escuela de Verrano de Diálogo Europeo, celebrada en Madrid
en julio del año 2002.
-Organizador y Coordinador de los seis primeros encuentros de periodistas, expertos y
analistas en temas de Defensa y Seguridad del Estado Español, celebrados sendos en los
años 2001, 2003, 2003, 2004 y 2006.
-Dirección del seminario “El futuro de Europa a debate” celebrado en noviembre de 2000
en Zaragoza.
-Coordinación, organización y dirección de las jornadas “Los conflictos del
Mediterráneo”, celebradas en la sede del Parlamento Europeo los pasados días 10 y 11 de
octubre.
-Coordinación y organización del ciclo "Seguridad y Estabilidad en Europa Central y
Oriental tras el final de la guerra fría", celebrado en Madrid entre noviembre y diciembre
de 1998.
-Coordinación y organización de las jornadas “La Unión Europea y sus vecinos del Este”,
celebradas los días 13 y 14 de noviembre de 1997, en el salón de actos de la Comisión
Europea en Madrid.
-Coordinación y organización de la conferencia “Nicosia, símbolo de Chipre dividido”,
por Lellos Demetriades, Alcalde de Nicosia, 22 de octubre de 1997, en el Colegio de
Políticas y Sociología.
-Dirección, organización y coordinación de las jornadas “Los conflictos europeos”,
celebradas los días 7, 8 y 9 de octubre de 1997 en el salón de actos de la Comisión
Europea en Madrid.
-Organización y coordinación de las jornadas "La ampliación de la OTAN hacia el Este",
celebradas en el Colegio de Políticas y Sociología en mayo de 1997.
-Ponente en las jornadas "Transición y crisis en Europa del Este: un balance", 18 y 19 de
abril de 1997. Ponencia presentada: "Kosovo: dos identidades nacionales en conflicto en
un mismo territorio".
-Dirección y organización de las Jornadas "Guerra en Yugoslavia: consecuencias
políticas, humanitarias y económicas para Europa y los Balcanes", celebradas en la
Fundación de Investigaciones Marxistas (FIM) entre los días 10 y 11 de junio de 1996.
-Participación en la jornada monográfica de "Telecomunicaciones en el sector de la
prensa escrita", 8-5-1996.
-Participación en el seminario internacional de ONG´s organizado por UNITED en
Praga, en febrero de 1996. Presentación de la ponencia Ethnic Conflict and the
Nationalism in the Balkans.
-Otras ponencias presentadas: "Ausencia de consenso en la transición rumana", en el III
Congreso de Cultura Europea de Pamplona; y "El reconocimiento de Serbia como nuevo

actor del orden internacional en los Balcanes", que fue presentada en el último encuentro
del Instituto de Europa Oriental celebrado en diciembre de 1994 en Madrid.
-Cursos y Seminarios: Transiciones en Europa Central y Oriental; Cooperación y
Desarrollo en el Mediterráneo; Literatura y Perestroika; Las arenas movedizas de los
Balcanes; Derecho e Información; La imagen del Mundo Arabe en los medios de
comunicación; Perspectivas económicas de América Latina...
6- PREMIOS, BECAS, COLABORACIONES E IDIOMAS
-Miembro del Consejo Asesor de Infomedio.
-Ponente del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) en el
grupo monográfico sobre Kosovo, puesto en marcha en abril de 2006.
-Premio Joven y Brillante 1995 por la novela Rapsodia húngara sobre fondo rojo,
otorgado por un jurado presidido por Camilo José Cela.
-Beca del Ministerio de Asuntos Exteriores en la Bilkent University de Ankara, entre los
meses de octubre y diciembre de 1995, para la realización de un trabajo sobre el
conflicto étnico en el Kurdistán.
-Primer Premio de narrativa "Ciudad de Periana" 1995. Obra presentada: Ultimos
recuerdos de Prijedor.
-Beca de la Unión Europea Occidental para realizar un trabajo sobre el nacionalismo y el
conflicto étnico en los Balcanes, disfrutada en 1996, entre los meses de enero y marzo.
Dotación: 35.000 francos franceses.
-Beca del Ministerio de Asuntos Exteriores para el período septiembre-diciembre de
1994 en la Facultad de Sociología de la Universidad Elte de Budapest.
-Beca del Ministerio de Asuntos Exteriores para el curso escolar 1992-199
3 en la Facultad de Sociología de la Universidad de Bucarest.
-Premio Ateneo de Jaén 1991 (modalidad prosa). Obra presentada: El largo viaje de
Abraham Zacut.
-Beca Erasmus en Sheffield (Reino Unido) durante el verano de 1991.
-Idiomas: inglés y rumano. Conocimientos elementales de italiano.
-Cursos intensivos de rumano en la Fundación Cultura Rumana, de Bucarest, durante el
verano del año 2002.
-Miembro del Partido Popular de España y Secretario de Relaciones Internacionales e
Institucionales de dicha organización en Colombia.

